
 

 

 

ANEXO SOBRE CONVERGENCIA Y GANEMOS DEL COMITÉ 
CENTRAL DEL PCM  

 

1. Introducción 

 
Se pretende analizar el contexto político actual en que se están dando 
procesos de convergencia social y política y también establecer 
posición tanto a nivel estratégico como táctico en torno a la 
Convergencia y a los procesos realmente existentes en los que 
estamos participando los comunistas madrileños o se van a  dar en 
un futuro inmediato. 
 
Por tanto se ha dividido en tres apartados, centrados 
respectivamente en Análisis, Estrategia y Táctica.  
El apartado análisis, es una descripción del momento político actual, 
en torno a aquellos elementos que son de importancia tanto 
estratégica como táctica. 
 
El apartado “Para qué converger” formula la apuesta estratégica de la 
que nos dotamos en torno a la convergencia. La mejor tradición de 
nuestro Partido siempre se basó en la convergencia y la apuesta por 
la unidad. 
 
Por último en “Cómo enfrentarnos a lo concreto” se trata del 
posicionamiento táctico en torno a elementos de la realidad concreta 
y como marcarnos objetivos en ellos de forma que no perdamos la 
alineación de nuestra táctica con la estrategia. 
 

2. Análisis 

 
El Contexto en que nos encontramos condiciona la estrategia y táctica 
políticas que adoptamos. 
 
Iniciativas de convergencia 
 
2.1 AGE 
 



 

 

 

Alternativa Galega de Esquerdas es una coalición de Partidos que ha 
dado buenos resultados en Galicia, sobre base programática 
claramente transformadora. 
 
2.2. Guanyem Barcelona 
 
La iniciativa de Guanyem, es una formula mixta, candidatura de 
confluencia de partidos y también ciudadana (entendiendo 
“ciudadana“ como suma de ciudadanos particulares,  y no la suma de 
siglas previamente organizadas). 
 
El apoyo de las principales fuerzas transformadoras y la presencia de 
alguna activista social muy señalada y bien valorada por la 
ciudadanía le han hecho tomar renonmbre. 
 
En este espejo tratan de reflejarse la mayoría de los procesos 
ciudadanos y de convergencia de estos últimos meses, los “ganemos” 
las “mareas atlanticas”, etc... 
 
2.3 Ganemos 
 
El Origen del proceso Ganemos Madrid se sitúa en Marea democracia 
y después  Municipalia. Se trata de espacios que se vertebran desde 
la lógicas del 15-M y desde las anteriores de una parte del sector 
autónomo de los movimientos sociales. 
Se trata como Guanyem de un proceso ciudadano y de confluencia, 
esto es, abierto a la participación tanto individual como de colectivos 
sociales y partidos políticos.  
 
La estructuración se da en torno a grupos de trabajo 
autogestionados, los grupos toman sus propias decisiones y la 
coordinadora interviene cuando hay dificultades para el consenso. 
Son cuatro los ejes principales: Programa, metodología, movimiento 
municipalista y candidaturas. Respecto a este último, cabe señalar 
que no se trata de un grupo que elabora la candidatura sino de un 
grupo que debate acerca de la forma en que se debe conformar la 
candidatura 
 
Las asambleas plenarias legitiman las decisiones más importantes. 
 
Elementos como la elaboración participativa del programa y la 
elección en primarias de la candidatura gozan de gran consenso en la 
iniciativa. 



 

 

 

 
3. Para qué converger 
 
Partimos de la constatación de que no se puede cambiar la realidad 
sólo desde la institución, por tanto entroncamos con los elementos 
siguientes para poder transformar la realidad 
 
3.1. Proceso constituyente 
 
En primer lugar, nuestro objetivo es cambiar la realidad de nuestro 
país, desplazando al actual régimen, no se trata de recuperar el 
estado de las cosas anterior a 2008, sino de abrir las puertas al 
nuevo país que entre todos queremos construir. 
 
Por tanto, se trata de converger en torno a nuestro modelo de país, 
que no debemos plantear de forma cerrada, sino que se trata de un 
proyecto realmente posible y concreto pero para que vea la luz, la 
condición pasa por contruirlo colectivamente y definirlo 
democráticamente con el conjunto de la ciudadanía, especialmente 
con los sectores populares y la clase obrera. 
 
3.2. Bloque social y político: Unidad popular 
 
Como viene analizando nuestro Partido, para lograr ese proceso 
constituyente requerimos un bloque Social y Político, un polo 
alternativo de poder, una Unidad popular. 
 
Al contar con elementos de cambio de época, de momento de crisis y 
posibilidades antes de que el Capital consolide el nuevo modelo, es 
fundamental apostar por la Convergencia en estos momentos, no se 
van a producir condiciones ideales. Habrá que construir el embrión 
del nuevo pais en las condiciones realmente existentes y lidiar con las 
contradicciones que se van a ir produciendo, para obtener síntesis 
superadoras. 
 
La importancia de ser parte de las fuerzas del cambio es capital, no 
es posible aunar posiciones de izquierdas con el conservadurismo del 
moribundo Estado “social” del 78.  
 
Asimismo, consideramos el momento actual como una ventana de 
oportunidad, en estos momentos existe un cuestionamiento 
generalizado, pero eso no va a durar eternamente, sino que si no se 
produce el cambio en favor de las fuerzas populares, se consolidará el 



 

 

 

cambio que las fuerzas reaccionarias están dirigiendo, hacia un país 
más desvertebrado, más insolidario, fragmentado socialmente y 
depauperado. 
 
3.3. El Frente de Convergencia 
 
Nuestra estrategia de creación de unidad popular con todas las 
fuerzas sociales y políticas, desde las más desestructuradas a las más 
organizadas, pasa por tanto por la posibilidad de construir los dos 
elementos conjuntamente: proceso constituyente y unidad popular 
son los elementos claves. 
 
El PCM trabajará en este sentido en cuatro direcciones: 
-En los movimientos ciudadanos y sociales 
-En el movimiento republicano 
-Con los sectores obreros y los comunistas dispersos  
-En el ámbito institucional (a través de IU-CM, como siempre, con 
absoluta lealtad) 
 
3.4. Sobre el ciclo electoral  
 
Para nosotras y nosotros, como comunistas, se trata, no solamente 
de ganar Madrid para desalojar a la derecha o para gestionar la 
ciudad mejor y con criterios más favorables a la clase trabajadora.  
 
Se trata, sobre todo, de ganar para utilizar la institucionalidad como 
elemento de ruptura democrática y acumulación de fuerzas para 
poder vencer al régimen, a la clase dominante, y con ello, de forma 
colectiva, democrática y participativa construir un nuevo país. 
 
Si el objetivo estratégico es una alianza para lograr unas elecciones 
de carácter plebiscitario sobre el Régimen, en base a los elementos 
expuestos hay una línea roja: no tiene sentido incluir en estos 
procesos de convergencia de carácter electoral a las fuerzas del 
bipartidismo.  
 



 

 

 

4. Cómo enfrentarnos a lo concreto 
 
Dentro de los diversos elementos que componen la política comunista 
de convergencia en Madrid, vamos a realizar un recorrido sobre 
algunos planteamientos aplicables a los procesos en curso de 
convergencia social y política orientados a las elecciones municipales 
y autonómicas: los llamados “ganemos”. 
 
 
4.1 Ganemos 
 
Los y las comunistas entendemos la convergencia como una apuesta 
política a la ofensiva, se trata de converger para poder transformar la 
sociedad, para no quedarnos en la crítica, necesaria pero insuficiente, 
ni en la mera gestión que sin poder real se demuestra también 
claramente insuficiente. 
 
Reafirmamos nuestra vinculación a IU-CM, nuestro proyecto 
estratégico y, como nuestros estatutos marcan, nuestra participación 
en los procesos electorales la delegamos a IU-CM, proyecto de 
transformación que tiene, sin ninguna duda, mucha vida por delante. 
 
Debemos poner en valor el carácter abierto de IU-CM, que es en sí 
misma un espacio de convergencia y no un partido tradicional, para 
ello es urgente el reforzar (en la práctica) sus características de 
movimiento político y social como las asambleas abiertas y la 
elaboración colectiva.  
 
La forma de participar en los procesos de confluencia con otras 
fuerzas será a la ofensiva, plantear nuestros objetivos, poner en valor 
nuestro proyecto y tomar la iniciativa. 
 
También entendemos que este tipo de procesos requieren de una 
enorme generosidad, audacia y flexibilidad por todas las partes. 
Debemos anteponer las cuestiones estratégicas, pero ser flexibles y 
generosos en las cuestiones tácticas, aportando  así al éxito de los 
procesos. 
 
Apostamos por los procesos de primarias abiertas como método para 
elaborar las candidaturas. 
 



 

 

 

Se van a dar, sin duda, riesgos en el proceso. Deberemos 
gestionarlos con audacia y también con cierta prudencia, confluir no 
significa dejar de hacer las tareas que son propias. 
 
Un elemento a potenciar será la incorporación de referentes del 
mundo del trabajo a los procesos de confluencia. 
 
No podemos permitir que calen en el movimiento planteamientos de 
ilusionismo electoral: solamente con ganar las elecciones no se 
cambia la realidad, es una condición necesaria, pero no suficiente. 
 
La potencia del proceso está en convertirlo en un espacio de alta 
participación popular y no en un espacio para conseguir una parcela 
electoral. 
 
Se trasladaran a estos espacios las diferentes propuestas 
programáticas del Partido, entre ellas la lucha contra la impunidad del 
franquismo y por la memoria democrática. 
 
El PCM constituirá una comisión de trabajo para el seguimiento del 
proceso actual de convergencia. 
 
4.2. Madrid ciudad 
 
El proceso Ganemos Madrid es interesante ya que plantea elementos 
que lo configuran como candidatura ciudadana y de confluencia que 
se va concretando sin contravenir los elementos estratégicos que nos 
marcamos, si bien el proceso concreto resulta sumamente complejo.  
 
Una iniciativa cuyo carácter es inicialmente ciudadano, lanzado desde 
sectores de los movimientos sociales, puede servir como “pista de 
aterrizaje” para los distintos partidos de la izquierda y del campo 
popular que de forma directa sería mucho más dificultosa o 
directamente no sería posible. 
 
Los comunistas, de forma leal con IU-CM, seguiremos participando de 
este proceso, poniendo en valor nuestros planteamientos y 
trasladando nuestros principios políticos y estrategia a su seno. 
 
Anteponemos el debate programático al de candidaturas o aspectos 
administrativos. Entendemos también que algunos actores del 
proceso van a poner un énfasis en cuestiones metodológicas debido 
al descrédito existente en la sociedad acerca de ciertas metodologías.  



 

 

 

 
La descentralización del proceso, con la articulación de grupos en 
cada distrito va a ser la forma de evitar que la centralización a un 
grupo único y reducido sobrerepresente ciertas tendencias sociales en 
detrimento de la participación real del conjunto en el proceso y su 
necesaria pluralidad. Por ello la marcamos como prioridad. 
 
No debemos, en todo caso, perder la fuerza ni centrar la atención en 
aspectos que no son estratégicos. 
 
 
4.3. Comunidad de Madrid 
 
Actualmente se debate en el seno de Ganemos Madrid la posibilidad 
de hacer el proceso extensivo a las candidaturas autonómicas. 
 
Desde nuestro punto de vista, resulta más interesante que se de que 
se dé el proceso, por varios elementos: 
 

 Homogeneidad de la apuesta constituyente 
 Visualización de mayor fuerza 
 Facilidad para gestionar después el resultado 

 
Se pueden dar, no obstante, dificultades para ello, ya que: algunos 
grupos de los movimientos sociales pueden percibirlo como una 
escala muy grande a la que no están acostumbrados, fuerzas políticas 
como Podemos pueden no tener la misma predisposición en lo 
autonómico que en lo municipal. 
 
En todo caso las dificultades son superables y los beneficios claros. 
 
Nuestra apuesta de convergencia no es táctica sino estratégica, por 
tanto es difícil entender los planteamientos de acotar su alcance 
solamente a lo municipal. 
 
4.4 Municipios 
 
Para nosotros, una vez tomada la decisión de apostar por plataformas 
de convergencia, es importante tratar de llevarla a cabo en cuantos 
lugares sea posible. La homogeneidad es un valor importante. Si bien 
se trata de procesos que se están lanzando desde abajo, es decir que 
no existe realmente un mínimo común denominador que tengamos 



 

 

 

garantizado en todos los sitios. Las experiencias van a ser 
enormemente dispares.  
 
Habrá que realizar el análisis concreto de cada situación concreta. Las 
líneas generales pueden no ser acertadas en todos los casos 
particulares. 
 
Este análisis tendrá que manejar variables tales como el tamaño de 
cada municipio, la existencia real (o no) de movimientos sociales y 
políticos con los que confluir, la situación de la propia IU en el 
municipio y el respaldo electoral que nos dan nuestros vecinos. 
 
Es fundamental recordar siempre que nuestro proyecto estratégico en 
lo electoral es Izquierda Unida, por tanto no es posible que el Partido 
llegue a las elecciones municipales por una vía que no tenga el apoyo 
de IU en el municipio. 
 
El debate leal, abierto y sincero de ideas en el seno de IU, será el que 
nos  permita tomar junto al resto de compañeras y compañeros la 
mejor decisión en cada caso. 
 
Como observaciones generales: 
 

 Es conveniente tener iniciativa, pues esto siempre da un 
plus de legitimidad. 

 Es conveniente que se lance la iniciativa Ganemos, donde 
no exista, desde el ámbito social mejor que desde los 
propios partidos. Y mucho mejor vinculándola con 
Ganemos Madrid. 

 Es conveniente vincularse (simbólicamente) a 
experiencias exitosas en la línea que defendemos. 

 Poner en valor nuestra aportación es más útil que 
cuestionar la aportación de otras y otros. No ser nunca 
elefantes en cacharrería. Priorizar los elementos 
estratégicos 

  
Este documento va a llegar hasta el nivel de la táctica política, no 
llegando al terreno de lo jurídico-administrativo (coalición vs 
agrupación de electores, gestión de porcentajes,  portavocías, etc). Si 
bien estos aspectos son claves y no hay que descuidarlos sino 
acometerlos de forma informada y con todas las ideas claras. 
 



 

 

 

El PCM trabajará en la elaboración de un mapa de convergencia con 
la información de las distintas experiencias municipales. 
 
 
4.5. La importancia de la agilidad 
 
Los tiempos no los marcamos nosotros y exigen agilidad en las 
decisiones, por eso es fundamental tener clara la estrategia y los 
elementos tácticos irlos confrontando con la práctica para determinar 
su corrección. La práxis es criterio de verdad. 
 
Corregir sobre la marcha una decisión táctica acertada solo en parte, 
pero tomada a tiempo a veces es mejor que tomar la decisión 
correcta cuando ya ha pasado su momento.  
 
El flujo constante de información será clave en este sentido. 
 
 
4.6. No sólo Ganemos 
 
El trabajo de los comunistas para conformar un bloque social y 
político por el proceso constituyente, que permita así avanzar nuestra 
alternativa social anticapitalista no se realiza solamente en los 
espacios de tipo “ganemos”.  
 
Nuestra apuesta por este tipo de espacios está condicionada a que 
sea posible desarrollar en ellos una amplia convergencia en pro de un 
proceso constituyente y con creación de unidad y poder popular.  
 
Es de capital importancia el trabajo en el movimiento Republicano, no 
entendido como un movimiento aparte, sino asociando este trabajo 
de unidad popular sobre todo al nuevo proyecto de país, al trabajo 
con otras fuerzas, a la ampliación de los espacios democráticos y al 
cuestionamiento del régimen del 78. 
 
Tambien es clave el seguir presentes en los espacios ciudadanos y 
sociales donde se cuestionan las consecuencias de las políticas 
capitalistas, trabajando por vincularlos siempre al análisis de sus 
causas y a la convergencia de todas las fuerzas del cambio para 
lograr la alternativa constituyente. 
 
Por último, pero no menos importante, debemos seguir apostando y 
trabajando por integrar al Partido a los diversos colectivos y personas 



 

 

 

sueltas, en ocasiones desanimadas o confundidas que se reclaman a 
sí mismas como comunistas o de la clase obrera. 
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